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Hace siete años se realizó la primera exposición-
venta de arte popular tradicional Ruraq maki, 
hecho a mano. Desde entonces, este espacio 

dedicado a la artesanía ha expandido sus objetivos y hoy 
en día se constituye como un sólido referente no solo 
para la promoción y difusión de las diversas disciplinas 
artesanales y la compra-venta de magníficas piezas de 
artesanía, sino también como un lugar de intercambio 
e investigación del patrimonio cultural inmaterial de 
nuestro país. Esta nueva convocatoria de Ruraq maki, 
hecho a mano reúne a destacados maestros artesanos 
de diversos lugares del Perú y se reafirma como  demos-
tración del poder de la cultura como instrumento de de-
sarrollo e inclusión. 

Las obras que en esta exposición se podrán apreciar –y 
adquirir– conservan los valores tradicionales y ancestra-
les de una colectividad, reflejan la cosmovisión que se 
ha transmitido y renovado a lo largo de las generaciones 
y, por ser hechas a mano, concentran gran belleza, téc-
nica y arte. Los artesanos que las elaboran mantienen 
vigentes, a través de esta manufactura, las costumbres, 
usos y saberes de los hombres y mujeres que poblaron y 
pueblan los territorios de nuestro país.



El Ministerio de Cultura, en consonancia con sus obje-
tivos rectores, promueve que este patrimonio cultural 
tenga continuidad en las comunidades y, a la vez, sea 
aprehendido y valorado por la sociedad mayor. Para 
ello, a través de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, 
el Museo Nacional de la Cultura Peruana y el Proyecto 
Qhapaq Ñan, desarrolla una sostenida política pública 
de investigación, registro, promoción y difusión del pa-
trimonio cultural inmaterial y cumple, de esta manera, 
con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (UNESCO, 2003).  

En nombre del Ministerio de Cultura agradezco la pre-
sencia de todos los maestros y maestras que han con-
fiado en este espacio y en nosotros para compartir sus 
saberes  y mostrar, en toda su diversidad y riqueza, cómo 
somos y qué sabemos hacer los peruanos. Deseo a todos 
y todas una feliz estadía en esta, su casa. 

Diana Alvarez-Calderón Gallo
Ministra de Cultura
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El Qhapaq Ñan o Camino Inca es una extensa red de 
caminos prehispánicos que tuvo como objetivo unir los 
pueblos del Tawantinsuyu. Por este medio, los incas 

llegaron a comunicar la gran diversidad histórica, natural y 
cultural del territorio que hoy forma parte  de Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

El Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, ha 
implementado desde el año 2001 el proyecto Qhapaq Ñan para 
recuperar y preservar la red de caminos y sitios asociados, con 
el fin de contribuir al desarrollo de sus pueblos desde la puesta 
en valor del patrimonio, el manejo organizado de los territorios 
por los que atraviesa y la participación comunitaria y ciudadana 
en los procesos de gestión.

En este marco, se lleva a cabo el proyecto Ruraq maki, 
hecho a mano, el cual comprende la realización anual de dos 
exposiciones-venta de arte popular tradicional que reúnen a 
colectividades de artistas del país, así como la publicación de 
la serie, del mismo nombre, de documentales sobre artistas 
tradicionales.
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Comunidad de Huancas 

Huancas, situada al norte de Chachapoyas, es tierra de mujeres alfare-
ras. Esta alfarería presenta rasgos ancestrales en sus formas y diseños; 
destacan sus motivos de soguillas aplicados en cuerpos y asas, llama-
dos también “torcidos” o kimpos, y los motivos incisos de puntos o 
zigzags llamados “picaditos” o kinguitos. Sus objetos son mayormente 
domésticos como ollas, tiestos, cántaros, jarras o “frasqueras”, tazas, 
floreros o jarrones, candeleros y sahumerios. Adicionalmente modelan 
animales como el toro, la llama, el cerdo, el caballo con su jinete, y 
en menor medida huacos y escenas costumbristas. En el año 2012, la 
cerámica de Huancas fue declarada por el Ministerio de Cultura como 
Patrimonio Cultural  de la Nación.

Huancas, Chachapoyas,  Amazonas

Asociación Provincial de Artesanas y Artesanos Yapit

Esta asociación agrupa a artesanas del grupo étnico awajun, del distrito  
de Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui,  región Amazonas 
y está  desarrollando cuatro líneas de producción artesanal: la cerá-
mica policromada y barnizada, la talla de madera, una fina y original  
bisutería en que destacan collares y pulseras a base de semillas y una 
tradicional cestería.

Santa María de Nieva 
Condorcanqui, Amazonas
9955 88521
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Asociación de Artesanos de Pintaybata

Esta Asociación trata de salvaguardar la tradición textil y otras 
artesanías de la provincia de Pomabamba, en el Callejón de 
Conchucos, y promocionarlas en el mercado nacional y extran-
jero. Confeccionan tejidos de raigambre nativa como los tapices 
y piezas mestizas como alfombras y frazadas; prendas de vestir 
como chompas, polleras y las famosas faldas denominadas pin-
taybata, abiertas, que se usan sobre las polleras y bellamente 
bordadas con motivos florales vistosos. También, destacan sus 
petacas o baúles, tejidas con la fibra del árbol de la chacpa, 
a las cuales decoran con pigmentos de tierras llamados muki.  

Jr. Chachapoyas 530, Pomabamba, Áncash
(043) 451 072 / 9435 00312
gina_alca15@hotmail.com

Damasino Uldarico Ancco Condo

El maestro Uldarico destaca por sus panes dulces llamados t’anta 
wawas que se obsequian en las celebraciones de Todos los Santos y 
el Día de los Difuntos. Esta tradición arraigada en el sur peruano ha 
merecido de parte de don Uldarico la máxima atención. Sus panes se 
preparan siguiendo los procesos tradicionales, pero incorporan nuevos 
ingredientes de la agricultura altoandina, como la kiwicha y la cañihua. 
De modo que sus wawas, caballos, llamas y palomas de pan son una fu-
sión exitosa de estética visual, sabor y nutrición, por ello, han sido pre-
miados en diversas ediciones del Concurso Nacional de T´anta Wawas. 

Calle Los Libertadores 115, 2da. Etapa de la Cooperativa Universal, 
Santa Anita, Ate, Lima
9989 86791
ichupampa@hotmail.com
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Familia Oncebay 

Desarrollan la tradición textil, la cual se remonta a Darío Oncebay 
(1898) que producía frazadas y mantas de lana en telar a pedales. 
Luego su hijo Hipólito Oncebay Pizarro (1920) y su nieto Honorato 
Oncebay Coras (1939) lograron la recuperación del teñido con tin-
tes naturales con una gama de más de 80 matices. Posteriormente, 
Saturnino Oncebay Pariona (1960) con sus hermanos: Alejandrina, 
Sofía, Vilma, Manuel, Alfredo y Johnny, han desarrollado origina-
lidad en el diseño y calidad en los acabados, que permiten reco-
nocer a una escuela textil Oncebay. Sus obras se han expuesto en 
Suiza, Italia, España, Estados Unidos y Francia.

Jr. París 600, Santa Ana, Ayacucho
(066) 315 453 / 9577 14920
textiloncebay@hotmail.com

Marcos Tucno Rocha

Es constructor de instrumentos musicales de cuerda, básicamente de 
las guitarras de Chuschi, de formato menor que la guitarra clásica, lla-
mada wihuyla o chinlili, de ocho cuerdas y confeccionada con madera 
del árbol conocido como chacha. También elabora charangos, bandu-
rrias, laudes y arpas. El maestro Tucno es un reputado músico, pues 
domina dichos instrumentos y forma parte, desde 1987, del conjunto 
Los Chikitukus de Chuschi, que interpreta el estilo local de huayno lla-
mado chimaycha, de  ese modo contribuye también a la recuperación 
y fortalecimiento de las costumbres tradicionales de su pueblo, princi-
palmente del canto y la música.

Distrito de Carmen Alto
Jr. Pocras, Ayacucho
9660 07017
tucno_93@hotmail.com
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Asociación de Artesanos en Tejido en Telar San José- Santa Ana

Creada en el 2001, reúne a 48 talleres de tejido tradicional, dedi-
cados principalmente a la producción de tapices y alfombras.  Sus 
integrantes desarrollan también  una producción sensible a los re-
querimientos del público contemporáneo con la propuesta de ob-
jetos utilitarios colmados de armonías cromáticas espléndidas. Esta 
asociación, en el 2010, creó el Museo de Arte Textil de Ayacucho, 
asentado también en el barrio de Santa Ana, espacio que les per-
mite la implementación de estrategias para optimizar el aprove-
chamiento de los recursos textiles como la tintorería natural y los 
telares a pedal y manual. 

Jr. Primavera s/n, Sector San José,
Barrio de Santa Ana, Ayacucho
(066) 528 052 / (066) 474 047 / 9661 06930
phhamilton@hotmail.com
www.museotextilayacucho.org

Víctor Bautista Loayza

Es hijo del recordado artesano Víctor Bautista Cuadros de quien he-
redó el arte de la hojalatería. Sus trabajos, llevados a cabo en el taller 
familiar, se caracterizan por presentar un acabado policromado con es-
maltes industriales. Su producción esta conformada por utensilios de la 
vida diaria como mecheros, faroles y candeleros así como por objetos 
decorativos religiosos  como coronas para vírgenes, aureolas para san-
tos, cruces de techo, floreros y máscaras de carnaval. 

Malecón París 180-B
San Juan Bautista, Ayacucho
9993 86061
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Alberto Garibay Cancho

Natural del distrito de Querobamba, província de Sucre. Su pa-
dre don Rosendo Garibay le enseñó el oficio de la talabartería. 
Utiliza  cuero de res curtido, con el cual confecciona monturas, 
baúles, carteras, correas, sandalias y  estuches, entre otros ob-
jetos, todos ellos  decorados con motivos de vegetales y paisa-
jes inspirados en el estilo barroco virreinal. Utiliza la técnica del  
tallado o labrado, con la cual consigue el efecto voluptuoso del 
relieve.  En  2012 fue ganador del segundo premio del Concurso 
de Artesanía de San Juan Bautista.

Av. Iquitos, pasaje Primavera s/n, Huamanga, Ayacucho.
9665 05051
talabartería_garibay@hotmail.com

Wilber Huamán Ciprián 

Wilber es un joven tallador especializado en la talla de cucharas de 
diversos diseños y maderas, que no generan olor ni sabor, especial-
mente el aliso. Su punto de partida es la cubertería de madera ta-
llada y decorada que se produce y usa en Ayacucho; esta tradición 
artesanal es revestida de exquisitez y osadía, haciendo de este senci-
llo instrumento un objeto artístico. Sus piezas, de mesa y cocina, son 
prolijamente talladas siguiendo el estilo virreinal de los suntuosos 
retablos de las iglesias huamanguinas. Destaca en la decoración la 
exuberante ornamentación de motivos vegetales, como expresión 
sublime de la naturaleza. 

Anexo Chiwanpampa, Quinua, Ayacucho
9546 28065
wilberhuamanciprian@yahoo.com.pe
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Mamerto Sánchez Cárdenas

Goza de gran reputación como ceramista tanto a nivel nacional como 
internacional. Es el más purista en la cerámica de Quinua. Sus crea-
ciones son iglesias de techo, conopas, criaturas míticas como sirenas, 
jarkachas y ukumaris, y personajes como chunchos, músicos y cocine-
ras. Su inserción en la modernidad se expresa con la creación de obje-
tos como sus gigantescos músicos cachimbos llamados “Cirilo”, dirigi-
dos a un público urbano. Ha sido reconocido como Gran Maestro de la 
Artesanía Peruana, y es ganador del certamen Inmigración y cultura en 
un mundo globalizado, de la Organización de Estados Iberoamericanos 
(2010). 

Jr. Sucre s/n, Quinua, Ayacucho
(066) 529 057

Calle El Olivar Mz. G Lt. 17, Vitarte, Ate, Lima
583 3084

Julio Urbano Rojas y César Urbano Chipana

Julio Urbano es el más afamado retablista en  temas costumbristas de 
la ciudad de Ayacucho. Ha sido reconocido como Gran Maestro de la 
Artesanía Peruana y con la medalla “Joaquín López Antay” del Con-
greso de la República. César Urbano Chipana, hijo del anterior, es un 
imaginero de amplia experiencia que alterna su trabajo con la partici-
pación en exposiciones, ferias, concursos y conferencias. Trabaja con 
la ayuda de su esposa y de sus hijos; juntos han logrado diversificar su 
producción   creando urnas con relieves, mesas, espejos dorados tipo 
retablo, baúles, cruces con escenas costumbristas y mates-retablo.

Av. Perú 308 - 318, Ayacucho

Jr. Pisac Mz. A Lt. 12, Urbanización Residencial San Remo II
San Martín de Porres, Lima
792 2270 / 9747 32985
cesar4714@hotmail.com
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Alfredo López Morales

La fuerza de la imaginería ayacuchana se asienta en la mítica figura 
de Joaquín López Antay. Hoy, su más preciado seguidor es su nie-
to Alfredo López Morales y es también el eslabón que une el arte 
tradicional de la primera mitad del siglo XX con el presente. Él está 
abierto a las vicisitudes de la modernidad de modo que sus reta-
blos, cruces, máscaras, muñecos y juguetes, incluyen ya indicios 
claros que le inculca la realidad presente, sea en la renovación de 
materiales e instrumentos de ejecución, en las formas y el color, o 
en la nueva sensibilidad del artista.

Jr. Mario Ramos 198, Ayacucho
(066) 403 669
lopezmoal@hotmail.com

Alejandrino Flores Meneses

La efervescencia producida en Ayacucho por el galardón otorgado 
al maestro  Joaquín López Antay, en 1975, consolidó a familias de 
imagineros como los Urbano o los Jiménez y fomentó a un nú-
mero mayor para cubrir también la gran demanda del mercado 
urbano y turístico. Así surgieron artesanos como Alejandrino Flo-
res Meneses, quien aprendió con el maestro Jesús Urbano Rojas 
entre 1979-1980. Hoy, a sus 58 años de edad trabaja con sus hijos 
Edgar, Marco Antonio y Carlos, y es reconocido como un especia-
lista en la confección de retablos con temas costumbristas, cuyas 
figuras buscan una expresión de elegancia. 

Jr. Huamán Poma de Ayala 535
Barrio Belén, Ayacucho
9995 55534 / 9668 48061
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Julio Gálvez Ramos 

Nació en el distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, el año 1948. 
De pequeño asistía al taller del escultor, en piedra de Huamanga, 
Silvestre Quispe. Una vez consolidada su formación escultórica co-
menzó a participar en innumerables ferias y exposiciones, siempre 
tratando de perfeccionar sus técnicas y también recuperándolas del 
pasado virreinal, especialmente en cuanto a la policromía; igual-
mente, buscando los temas más sensibles que expresen la delicada 
idiosincrasia del pueblo ayacuchano. Así, las distinciones no tardaron 
en llegar, vale citar algunas de ellas, como el Premio Excelencia a la 
Artesanía FOPTUR, el Premio Nacional Gran Maestro de la Artesanía 
Peruana y el reconocimiento como Personalidad Meritoria de la Cul-
tura Peruana por parte del Ministerio de Cultura. 

Plazoleta Santa Ana 12, Huamanga. Ayacucho
(066) 314 278 / 9661 11460 

Rosalía Tineo Torres

Leal continuadora del estilo cerámico creado por su padre Leoncio Tineo, 
Gran Maestro de la Artesanía Peruana, ha comenzado a ser reconocida 
también por sus propias creaciones iconográficas, por su férrea voluntad 
creadora y su peculiar sensibilidad femenina, que han complacido las exi-
gencias estéticas del público, y que le ha valido para ser declarada por el 
Ministerio de Cultura, en marzo de 2013, como Personalidad Meritoria de 
la Cultura. Lo cual la motiva a continuar con esta valiosa tradición y a im-
pulsar más a su querido hijo Leoncio Huamán Tíneo, quien pretende ser el 
máximo exponente en el oficio familiar.

Mz. A3 Lt. 10, San José - Santa Ana, Ayacucho
9865 36981 / 9667 25239
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Germán Córdova Gómez

Aprendió la peletería de su padre. A los 15 años inició su perfec-
cionamiento en el dibujo y en las técnicas de la curtiembre. Actual-
mente, con 70 años a cuestas, es un especialista en la combinación 
de colores de la piel de la vicuña, del guanaco, de corderos merino 
negro y blanco, y el plomo del conejo. Sus temas preferidos son his-
tóricos como Atahualpa en el cuarto del rescate, la Capitulación de 
Ayacucho, entre otros. Su estilo se caracteriza por la precisión de 
los diseños, la armonía en los matices y la brillantez de las pieles. 

Jr. Arroyo Seco 205 
Ayacucho
9668 93961
w.2012@hotmail.com 

Marcial Berrocal Evanán

Es el menor de los hermanos de una familia dedicada a la expresión ar-
tística de Sarhua, su comunidad. Aprendió el arte del dibujo y la pintura 
en tabla o quellcay de su hermano Carmelón, en especial, la enseñanza 
fundamental de innovar desde la tradición, evolucionando omnímoda-
mente, es decir, tomando todo lo que está al alcance para la expresión 
plástica de su mundo andino. Recientemente, ha participado en la Feria 
One America en la ciudad de Anápolis, estado de Goiás, Brasil.

Jr. Amauta 418, Vista Alegre, Carmen Alto, Ayacucho
9661 27204
marcialberrocal@hotmail.com
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Asociación de Artesanos Awakuq Warmi

Las comunidades campesinas de Porcón, al norte de la ciudad de Caja-
marca, se han organizado en varios talleres textiles o asociaciones que 
se ubican a lo largo de la carretera Cajamarca-Bambamarca. Una de las 
más destacadas es la Asociación Awakuq Warmi, en la cual emplean 
la lana de ovino, coloreada con tintes naturales extraídos de plantas 
como el nogal, el aliso y la chilca, o de animalillos como la cochinilla, 
además de otros tintes de procedencia mineral. Confeccionan bolsos, 
tapices, cojines y mantos decorados con diseños de índole geométrica 
que destacan por su armonía cromática y que identifican a Cajamarca.

Carretera Cajamarca- Bambamarca km. 15.8, Porcón, Cajamarca 
9766 67678 / 9615 67753
asociacionawakuqwarmi@hotmail.com  

Elías Moya Alcalde

Es natural del distrito de Llacanora, en la provincia de Cajamar-
ca, donde aprendió desde los ocho años el arte de la cestería en 
mimbre, gracias a las enseñanzas de su hermano mayor José. 
Actualmente radica en la ciudad de Lima y continúa trabajando 
en esta actividad, confeccionando paneras, jaboneras, floreros, 
azafates, romanas, canastas y baúles, tanto en modelos cerra-
dos o  modelos calados.

A.H. Chavinillo Mz. F, lote 4, Av. Perú
Ventanilla, Callao, Lima
9884 21591
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Comunidad Matsigenka

Las mujeres de las comunidades Matsigenka de Shivankoreni, Sega-
kiato, Cashiriari,  Camisea, y Kirigueti, ubicadas en el Bajo Urubamba, 
vienen desde el 2010, por iniciativa del  Consejo Matsigenka del Río 
Urubamba (COMARU) y de la Central de Comunidades Nativas Machi-
guengas Juan Santos Atahuallpa (CECONAMA), desarrollando el pro-
yecto Nuestro buen vivir, con el apoyo del Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán y la empresa Pluspetrol. Este proyecto está orientado a 
fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres para sentar las 
bases para futuros micro emprendimientos. Una de las líneas de tra-
bajo es el perfeccionamiento de la bisutería artesanal, la cestería y el 
tejido con tintes naturales y algodón nativo.

Bajo Urubamba, Cusco

Comunidad de Tacabamba

Tacabamba, en la provincia de Chota, se encuentra en la ruta co-
mercial que desde tiempos virreinales ligaba al afamado centro 
textil de San Miguel de Pallaques con la ciudad de Cuenca, Ecua-
dor; por tal motivo Tacabamba heredó, tal vez, la confección del tí-
pico paño de leche o chal, entre otras prendas. Este paño o pañón 
de leche es tejido con algodón en telar de cintura y sobresale por 
sus refinadas técnicas decorativas como el ikat o la reserva del tin-
te azul por medio de “amarraditos” para el teñido, y el macramé 
para armar las blondas en los extremos, en las cuales van motivos 
calados como el escudo nacional, hojas de vid, aves, flores o frases 
amorosas.

Jr. Dos de Mayo s/n Tacabamba, Chota, Cajamarca
9980 46151 / 9482 16308



19

Cu
sc

o

Fortunata Amao Espinoza

Es seguidora de la imaginería tradicional cusqueña que aprendió con 
su esposo Walter Flores, uno de los más reputados artífices del Niño 
Manuelito. Esta bella imagen se modela con pasta de arroz, fécula de 
maíz, yeso, cemento blanco y porcelana, para que sea muy consisten-
te y tersa; luego, se le añade ojos de cristal, dientes de ala de cóndor, 
peluca rizada y otros aditamentos; finalmente, se aplica pintura al 
óleo y un barniz protector. Doña Fortunata modela también figuras 
de la Sagrada Familia y Nacimientos. Recientemente, ha presentado 
una exposición en el Centro Cultural de la Municipalidad de Santiago 
de Surco, en Lima.

Jr. Dignidad Nacional Lt. J-7, Asociación Pro Vivienda, Santiago, Cusco
9843 04415

Comunidad de Charamuray

Posee una producción de cerámica cuya técnica de vidriado se remonta 
al virreinato. Los ceramistas modelan vasijas de uso doméstico y piezas 
como toros, jinetes o escenas del yawar fiesta, que son usadas como 
paccha para servir chicha y para rituales de fecundación. Aplican el vi-
driado usando una piedra amarilla que contiene óxidos, la cual muelen 
y combinan con agua para el recubrimiento de las piezas que luego de 
la cocción presentan la capa vidriada. Debido a su producción tradicio-
nal y a su singularidad formal y simbólica, la cerámica de Charamuray 
fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio 
de Cultura en el año 2008.

Comunidad de Charamuray, Colquemarca, Chumbivilcas, Cusco
(084) 812 499
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Timoteo Ccarita Sacaca 

Nació el 3 de mayo de 1955, día de la Fiesta de la Cruz,  en el ane-
xo de Santa Bárbara, distrito de San Pablo, provincia de Canchis. 
En 1974 se estableció en Pitumarca, donde fundó asociaciones 
para la productividad textil, como la Asociación de Ñaupa Away 
de Karhui, Asociación de Tejedoras Munay Tiklla, Asociación de 
tejedoras Inka Pachacuteq, entre otras. Ha participado en eventos 
internacionales como en el Tercer Encuentro de Telar Tradicional 
Andino, realizado en Chile y en la Fundación Asur de la Ciudad de 
Sucre en Bolivia. Recientemente, ha sido reconocido como Perso-
nalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de Cultura.

Av. San Martín 116, Pitumarca, Canchis, Cusco
9747 43497 
awayyachay@hotmail.com

Juan Cárdenas Flores

El maestro platero Cárdenas es un genuino representante de la cul-
tura tradicional cusqueña. Su taller Qollqe Wasi es un verdadero 
modelo de organización y producción creativa de objetos litúrgicos, 
varas de mando, trajes y accesorios ornamentales del Niño Manue-
lito, marcos de pinturas y espejos, figuras escultóricas religiosas y 
costumbristas, y joyería fina con motivos nativos. Fue ganador del 
primer premio de la Feria Santurantikuy, en el 2007, y reconocido 
como Personalidad Meritoria de la Cultura Peruana por el Minis-
terio de Cultura, en el 2009. Asimismo, se ha presentado recien-
temente en exposiciones internacionales en países como Ecuador 
y Brasil.

Calle Pumapaccha 634, San Blas, Cusco
(084) 229 701 / 9736 48002
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Marco Raymundo Escobar

Es natural del anexo Los Libertadores, distrito de Paucará, provin-
cia de Acobamba, en la región Huancavelica, y forma parte de la 
nación Chopcca, una etnia andina que ha conservado su cosmovi-
sión, su lengua, su organización comunal, su cultura y su territorio. 
Es considerado el grupo emblemático de la región. Se dedican al 
pastoreo de camélidos y por ende a la actividad textil, en el cual 
han alcanzado un gran desarrollo técnico y estético, por la origina-
lidad y calidad de sus diseños, y por el cromatismo desplegado en 
sus vestuarios cotidianos y festivos.

Centro Poblado Los Libertadores
Paucará, Acobamba, Huancavelica

Tater Camilo Vera Vizcarra 

Desde la década de 1990, el maestro Tater Vera viene desarrollando 
una producción cerámica inspirada en la tradición del área cultural 
Cusco-Puno, en la que sobresale la mayólica de Pucará, pero insu-
flándole un nuevo estilo basado en diseños de marrón y verde sobre 
fondo crema, para lo cual reforzó sus conocimientos con un curso de 
cerámica andina promovido por la UNESCO. A partir del año 2003, 
su estilo se consolidó abarcando una mayor influencia de la cerámi-
ca virreinal. Ha ganado en dos oportunidades el premio de la feria 
Santurantikuy del Cusco y ha participado en diversas exposiciones 
internacionales.

Calle Tungasuca Z- 4, Urb. Túpac Amaru, San Sebastián, Cusco
9843 45110
tater94@hotmail.com
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Sebastián Alanya Condori

En el virreinato la producción textil huancavelicana tuvo vital im-
portancia para protegerse del intenso frío en las minas, se apre-
ció la alta calidad técnica alcanzada, organizándose a los tejedores 
en obrajes, lo cual permitió la permanencia de esta actividad en 
la población campesina, que continúa tejiendo su ropa con lana 
de oveja o de alpaca. Este es el caso de las comunidades de Yauli, 
donde el maestro Sebastián Alanya destaca como tejedor y pro-
motor del arte textil. Sus prendas multicolores más conocidas son 
chullos, chuspas, chalinas tejidas a palitos; mantas, llicllas, chumpis 
y huatanas tejidas en telar de cintura, con aplicaciones cosidas a 
máquina y bordados. 

Comunidad de Ambato, Yauli, Huancavelica
9823 90349

Manuel Breña Martínez

Como artista y protector del patrimonio cultural ha emprendido 
desde hace varios años la recuperación de las técnicas de la ima-
ginería tradicional huancavelicana en base al tallado de madera 
o maguey, al modelado en yeso y el uso de la tela encolada. De 
modo que realiza composiciones con figurillas que recrean el pa-
sado y el presente del folclore huancavelicano, especialmente de 
las costumbres y danzas, en las cuales se resaltan a sus personajes 
con lujo de detalles. En el 2011 ganó el Primer Premio en el VII 
Concurso Navidad es Jesús que organizó el Instituto Cultural Tea-
tral y Social (ICTYS).

Jr. Virrey Toledo 388, Huancavelica
9676 92536
cuyayguitarra@hotmail.com
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Víctor Fermín De la Cruz Muñoz

La dulcería tradicional costeña navega viento en popa en las manos  
de don Víctor De la Cruz, quien recibió este legado sutil de sus abue-
los. La vida cobra deleite cuando se prueban sus deliciosos dulces: 
manjar blanco, frejol colado, compotas de níspero y de higo, entre  
los más populares. Destacan también, por su delicado sabor y fra-
gancia, los dulces de ciruela y durazno; y con mayor esencia nativa 
sus camotillos, machacados o colados de membrillo y su dulce de 
alcayota. Por ello su establecimiento se denomina “El Rey del Dulce”. 

Calle San Juan 340, Grocio Prado
Chincha Alta, Ica
9784 44406

Familia Tasayco 

En el distrito de Grocio Prado, Chincha, las mujeres se han de-
dicado tradicionalmente a la cestería empleando la fibra del 
scirpus americanus conocida comúnmente como junco, recurso 
que abunda en los humedales de la costa peruana. En esta loca-
lidad destaca el taller de la familia Tasayco, organizado oficial-
mente como Artesanías Artesur. Sus productos siguen pautas 
milenarias del tejido con junco y también con la caña verde. 
Confeccionan canastas, bolsos, baúles o petacas, sombreros y 
otros objetos que responden a la necesidad de innovación de 
un mercado globalizado, algunos con acabados intrincados y 
combinando fibras policromadas.

Calle San Antonio 405, Grocio Prado, Melchorita,
Chincha, Ica
9649 47099 / 9942 49963
milagrostasayco2003@hotmail.com
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Elvia Paucar Orihuela

Elvia es de San Pedro de Cajas, pueblo que se caracteriza por la con-
fección de caiserinas, frazadas que gozaron de gran aceptación en 
el mercado nacional e internacional en la década de 1970, gracias a 
don Santiago Paucar Amaru, Gran Maestro de la Artesanía Peruana 
en 1993 y padre de Elvia. De él aprendió el manejo del telar a pe-
dal y de su madre la tintorería con insumos naturales. Actualmente, 
Elvia trabaja la técnica del relleno, más moderna, que consiste en 
introducir gruesas porciones de lana cardada en la urdimbre para 
producir un tapiz con escenas figurativas, que se ha convertido en el 
emblema textil de su pueblo.

Jr. Unión 335, Urb. San Felipe, Comas, Lima
543 5519 / 9880 21789
elviaarte@hotmail.com

Irma Poma Canchumani

La sofisticación alcanzada en el mate burilado en Cochas Grande tie-
ne como uno de sus más altos cultores a Irma Poma Canchumani. 
Ella ha logrado una amalgama fecunda entre el rigor del diseño y la 
amplitud en la narración de costumbres y temas actuales, como el 
fenómeno del cambio climático, e incluso de obras literarias recono-
cidas mundialmente, como Don Quijote de la Mancha, obra con la 
que ganó un concurso organizado por el Ministerio de Educación, en 
el 2005, con motivo del  cuatricentenario de esta célebre narración. 
Ha expuesto en diversos países como Bolivia, Panamá, Estados Uni-
dos, Dinamarca, entre otros.

Av. Huancayo 714, Cochas Grande
El Tambo, Huancayo, Junín
(064) 622 441 / 9903 90390
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Familia Alfaro Núñez

En el taller familiar de la familia Alfaro se trabajan técnicas de bor-
dado así como de burilado de mates.  Digna Núñez, la madre, es 
una connotada bordadora. Ángel Alfaro Núñez, el mayor de los hi-
jos, aprendió de sus tíos el oficio de burilar mates y lo transmitió a 
sus hermanos Ivonne, Christian, Charles y Gabriela. Los trabajos de 
mate burilado de la familia han participado en diversos concursos 
organizados por instituciones nacionales y han obtenido el Premio 
Nacional de Arte Popular Inti Raymi (2005). 

Av. Huaytapallana 220
Cochas Grande, El Tambo, Huancayo, Junín
9645 05919
angelalfaro2@hotmail.com

Flaviano Gonzáles Rojas

Experto en arte de la juguetería, que aprendió de su padre Pablo 
Gonzáles Caballero, en la localidad de Molinos. El insumo básico es la 
madera, sea el aliso, el ciprés o el quinual; la cual es tallada, ensam-
blada y policromada con pigmentos y lacas ecológicos. Sus juguetes 
son mayormente para los niños, aunque no faltan para los adultos, 
los cuales son también un adorno. Su última tendencia es convertir a 
sus juguetes en entes cinéticos mediante aditamentos mecánicos in-
geniosos y otorguen mayor potencial de entretenimiento. Actualmen-
te, don Flaviano es muy requerido para impartir sus enseñanzas en 
escuelas y talleres.

Calle Ramón Castilla 847, Barrio El Porvenir
Molinos, Jauja, Junín

Mz. J, lote 10, Cooperativa de Vivienda Umamarca
San Juan de Miraflores, Lima
258 2876 / 9950 81507
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Ponciano Canto Ureta

Nacido en 1951, en el anexo de Vilcacoto, Huancayo, aprendió el arte 
de burilar mates  en Cochas Grande. Es un burilador eximio de esce-
nas de la vida cotidiana en el valle del Mantaro, con sus actividades 
agrícolas, sus festividades y sus acontecimientos más importantes. 
Don Ponciano ha dedicado gran parte de su tiempo a perfeccionarse 
en el dominio del “estilo Ayacucho”, de finas figuras pirograbadas y 
pintadas sobre fondo negro. Actualmente, viene incursionando en el 
desarrollo de productos con diseños modernos, adecuándose de ese 
modo a la demanda del mercado internacional. Ha expuesto en los 
Estados Unidos y en diversos países de Europa y Asia.

Av. Huaytapallana 100, Cochas Grande, 
El Tambo, Huancayo
(064) 235 589 / 9648 51392
artkunturmb@yahoo.es

Pedro y Javier Gonzales Paucar

Son nietos del imaginero Abilio Gonzales, Gran Maestro de la Artesa-
nía Peruana. Herederos de su arte, con temas religiosos como la Vir-
gen, cruces de mayo y nacimientos; y costumbristas como los oficios y 
danzas del Valle del Mantaro. Utilizan para sus obras el tallo floral del 
maguey, la tela encolada y pigmentos naturales. Desde niños Pedro y 
Javier dominan el tallado, el modelado y la policromía. Posteriormen-
te adquirieron nuevos conocimientos y respondieron a circunstancias 
nuevas del mundo globalizado. Sus obras se exhiben en Alemania, Sui-
za, Austria, Holanda, Ecuador, Brasil y Estados Unidos. Son invitados 
anualmente a exponer en el Museo Internacional de Folk Art de Santa 
Fe, Nuevo México.

Calle Inca Ripac 855
El Tambo, Huancayo, Junín
(064) 241 275 / 9640 41459 / 9647 82804
berpegon@gmail.com / javigo01@yahoo.es
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Edith Muñoz Sánchez

Su sensibilidad femenina y delicada aflora en la selección de los 
motivos o íconos más significativos de las culturas prehispánicas 
de La Libertad, especialmente mochica y chimú, que son trans-
feridos a pulso a pequeños formatos de fácil manejo como tarje-
tas, postales, separadores de libros, sobres, cuadros e imanes con 
acabados a todo color. El trabajo de doña Edith Muñoz ha sido 
reconocido por su calidad estética como por su mensaje cultural y 
premiado por diversas instituciones culturales y gubernamentales 
de la ciudad de Trujillo. 

Calle Rubén Paoli 583, Buenos Aires norte, Trujillo, La Libertad
9508 78162 / 9496 08067
edith_ms50@hotmail.com

Julio Ibarrola Quiroz

Nació el 26 de junio de 1968 en la localidad de San José de Moro, dis-
trito de Pacanga, provincia de Chepén. Desde joven se dedicó a la cerá-
mica y su labor se incentivó gracias al desarrollo del Proyecto Arqueo-
lógico de San José de Moro, en el cual se lograron descubrimientos 
trascendentales como las tumbas de las Sacerdotisas de San José de 
Moro. Inspirado en el diseño fino de la cerámica mochica, el maestro 
Julio Ibarrola empezó a perfeccionar sus técnicas, utilizando los mismos 
materiales y pigmentos de sus ancestros moche, modelando sus vasijas 
con formas y diseños equilibrados, con lo cual también contribuye a 
crear un sentimiento de identidad regional y nacional.

Calle Pedro Cáceres 812 A.H San José de Moro, Pacanga,
Chepén, La Libertad
9496 46816
elmagnifico790@hotmail.com
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Elena Chavesta Olivares 

Monsefú es reconocido por sus  bordado. Doña Elena Chavesta es una 
destacada bordadora, especializada en la confección de los trajes de 
baile para la marinera y el tondero. Estos vestidos, de brocado negro, 
presentan las faldas adornadas con bordados de nido de abeja o punto 
de rombos, punto de picos triples y florecillas. Asimismo, se caracteri-
zan por sus interiores blancos y blusas con bordados multicolores don-
de, entre flores y follaje, destaca la pava real característica de Monsefú. 

Calle Mariscal Sucre 847, Monsefú, Lambayeque
(074) 694 876 

Jr. Junín 749, Interior 501, Cercado de Lima, Lima
432 0028 / 9766 12650
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Asociación Comunal Inkawasi Awana

Inkawasi awana es una asociación formada en el distrito de 
Incahuasi, provincia de Ferreñafe. Fue fundada en el 2001, gra-
cias a la lingüista sudafricana Ronel Groenewald. Reúne a 25 ar-
tesanas que confeccionan tejidos en telar de cintura con fibras 
de lana de oveja, teñidas con tintes naturales. La producción 
consiste de prendas para toda la familia como mantas, fajas, 
pecheras, manguillas, gorros, entre otros, y en aditamentos do-
mésticos como manteles, frazadas, tapetes, bolsos, entre otros. 
Para comercializar sus productos han abierto una tienda en la 
ciudad de Chiclayo que lleva el mismo nombre de la asociación.

Av. Bolognesi 772 - Chiclayo, Lambayeque
9883 39677 / 9938 49261
awana_inkawasi@hotmail.com / inkawana@inkawana.com

Incahuasi, provincia de Ferreñafe. Fue fundada en el 2001, gra
cias a la lingüista sudafricana Ronel Groenewald. Reúne a 25 ar
tesanas que confeccionan tejidos en telar de cintura con fibras 
de lana de oveja, teñidas con tintes naturales. La producción 
consiste de prendas para toda la familia como mantas, fajas, 
pecheras, manguillas, gorros, entre otros, y en aditamentos do
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Asociación de Artesanos de Túcume

El Museo de Túcume se ha convertido también en un centro ar-
tesanal de primer nivel. Desde el año 2004 viene funcionando la 
Asociación de Artesanos de Túcume (AAT), dedicada a desarrollar 
el tejido con fibra de algodón nativo, para lo cual han recuperado, 
reinsertado y reforzado antiguas técnicas e iconografías prehispá-
nicas. Efectivamente, con el telar de cintura producen objetos de 
uso personal y doméstico, en los que destaca el teñido en reserva, 
para lo cual utilizan tintes naturales preparados con los  insumos 
de la flora local.

Museo de Sitio de Túcume, Lambayeque
museotucume@hotmail.com

Asociación Valle de las Pirámides, Túcume 

En el 2011 se creó la Asociación Valle de las Pirámides de Tú-
cume (AVPT) en las instalaciones del Museo. Su misión fue 
desarrollar el taller de juguetería mediante la confección de 
muñecas con vestimenta tradicional campesina y peluches re-
presentando el bestiario lambayecano. Además, recrean dos 
danzas locales de origen virreinal: Los Diablicos (recientemente 
declarada Patrimonio de la Nación) que acompañan a la Virgen 
Purísima, patrona de Túcume, y las Pastorcitas Navideñas.

Museo de Sitio de Túcume, Lambayeque
museotucume@hotmail.com



30

Li
m

a

Asociación de Mujeres Artesanas del Norte Chico

Reúne a mujeres de los distritos de Végueta, Santa María y Hual-
may de la provincia de Huaura, que se dedican a la cestería. Han 
recibido asesoramiento de la Asociación de Desarrollo Comunal 
(ADC) y la Fundación Pau y Solidaritat de Valencia, España. Ellas 
dominan técnicas del tejido en fibras de junco y totora que se re-
montan a los contextos arqueológicos de Supe, Playa Culebras, 
Paraíso y Caral. El junco y la totora los extraen de la albufera Me-
dio Mundo, laguna y humedales del río San Felipe, con los cuales 
confeccionan canastas, paneras, cofres, bolsos de mano, som-
breros, entre otros objetos, ornamentados con vistosos colores.

Av. Ezequiel Gago 450, Medio Mundo, Végueta, Huaura, Lima
789 6819 / 9948 78044
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Escuela taller de cerámica, Túcume

En el Museo de Túcume funciona, desde el 2008, la “Escuela 
Taller de Cerámica”. La producción cerámica fue reinsertada 
gracias al maestro Agustín Moro y contó con la participación fi-
nanciera del Fondo Contravalor Perú Francia (2008 -2011) y de 
la Fundación Backus (2009 -2012). En ella se producen objetos 
de uso doméstico y decorativo, finamente modelados y orna-
mentados con diseños de la cultura Lambayeque y con aplica-
ción de vidriados. El taller también ejecuta labores educativas 
dirigidas a niños y adultos.

Museo de Sitio de Túcume, Lambayeque
museotucume@hotmail.com



31

M
ad

re
 d

e 
Di

os

Talladores de madera de Caballococha

Habitan la provincia de Mariscal Castilla y comparten culturalmen-
te con las etnias ticuna y yagua, son los artesanos conocidos como 
mestizos criollos, pues no conservan ninguna de las lenguas prac-
ticadas por las etnias anteriores ni de ninguna otra y son mayor-
mente citadinos. Ellos trabajan organizadamente para crear una 
serie de objetos útiles al mundo moderno como portalapiceros, 
fruteros, fuentes, llaveros, entre otros; asimismo, tallan formas de 
animales propios del lugar como aves, bufeos o delfines, lagartos, 
sajinos, etc. De esa manera contribuyen a promover y compartir 
sus saberes diversos con las comunidades locales y los visitantes 
foráneos. 

Caballococha, Mariscal Ramón Castilla, Loreto
(065) 291 023 / (065) 291 366 / 9506 83492

Comunidad Ese Eja

La comunidad nativa Palma Real es una de las tres comunidades de 
la etnia Ese Eja que habitan la provincia de Tambopata y el Parque 
Nacional Bahuaja Sonene. Sus expertas artesanas han hecho de la 
confección de productos con la liana del árbol de tamshi así como 
con semillas, madera y tintes naturales, un arte. Forman parte de su 
producción sombreros, canastas, abanicos, bolsones, carteras, pa-
neras, collares y pulseras de singular belleza y minucioso acabado. 

Comunidad Palma Real, Tambopata, Madre de Dios.
432 0028 / 9766 12650
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Teresa Yamunaqué Bermejo

Natural de Simbilá, Catacaos, es hija del alfarero Severino Yamuna-
qué Pantaleón, quien en la década de 1950 se estableció en Chu-
lucanas con su familia. La cerámica de Chulucanas se remite a las 
culturas Tallán y Vicús. En 1970 se recuperaron, por iniciativa de 
Sor Gloria Joyce, las técnicas del positivo-negativo y  del ahumado 
con hoja de mango, proceso en el que participaron los artesanos 
Max Inga y los hermanos José Luis y Teresa Yamunaqué. La obra 
de doña Teresa se expresa en un lenguaje sintético y riguroso; 
de formas tradicionales, minimalistas, proporcionadas, bruñidas, 
económicamente decoradas y policromadas con pigmentos ocres 
y mates. Doña Teresa fue reconocida por el Ministerio de Cultura 
como Personalidad Meritoria de la Cultura en el 2009.

Mz D, Lt. 19. Carretera Central km. 19.5
Villa Merced, Chaclacayo, Lima
402 0816 

Proyecto Alma Tallán - Asociación Virgen del Pilar

El proyecto “Alma Tallán,  rescatando tradiciones con el tejido 
fino de paja toquilla”  desarrollado por  tejedoras de la Asocia-
ción Virgen del Pilar así como por  tejedoras de Pedregal Gran-
de y Pedregal Chico,  cuenta con el apoyo del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y tiene el propósito de contribuir a la 
continuidad de las ancestrales  técnicas de tejido de sombreros 
con paja toquilla. A la fecha, más de 250 artesanas aseguran la 
salvaguardia y transmisión de esta tradición cultural.

Caserío La Campiña, Narihualá, Catacaos, Piura
9690 35188
juana.paja.toquilla@gmail.com
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José Ipanaqué Ramírez 

Natural de Catacaos. Desde los 18 años se integró al  Centro de De-
sarrollo Artesanal de su pueblo donde aprendió la talla de piedra 
en su diversidad material: ópalo, cuarzo, ónix, rodocrosita, azurita 
y otras,  consideradas semipreciosas. Con el tiempo perfeccionó 
sus técnicas en la ciudad de Lima. Sus temas son  parte de la fauna 
de su región que incluye gatos, osos, lagartos, peces, águilas, pin-
güinos, loros, búhos, aves marinas, etc. Ha participado en innume-
rables exposiciones nacionales y extranjeras. En los años recientes 
ha expuesto en Ecuador, Colombia y Estados Unidos.  

Calle los Ópalos 231, Urb. Rosario del Norte,
San Martín de Porres, Lima.
522 5491 /  9997 14131
artipanportscrl@yahoo.es

Roso Álamo Flores 

En 1974, Roso Álamo Flores, con 19 años de edad, inició su formación 
con el maestro Max Inga. Su cerámica es reconocida por sus temas cos-
tumbristas como las “gorditas” y también por su temática abstracta o 
estilizada, con acabado de pulido perfecto. Actualmente, trabaja con sus 
hijos Celestino y José Carlos, y es también miembro fundador de la Aso-
ciación Ceramista Tierra Encantada.

Calle Jorge Chávez 525, 
La Encantada, Chulucanas, Piura
9986 92458 / 9990 69754

-
sarrollo Artesanal de su pueblo donde aprendió la talla de piedra 
en su diversidad material: ópalo, cuarzo, ónix, rodocrosita, azurita 
y otras,  consideradas semipreciosas. Con el tiempo perfeccionó 
sus técnicas en la ciudad de Lima. Sus temas son  parte de la fauna 

-
-

rables exposiciones nacionales y extranjeras. En los años recientes 
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Tiodoro Pacco Choque 

En la comunidad de Palca, provincia de Lampa, se conserva un arte 
textil que reproduce símbolos relacionados con saberes ancestra-
les sobre la naturaleza y la astronomía. La originalidad de estos tex-
tiles reside en los conocimientos que se transmiten a través de la 
iconografía así como en la calidad de la factura de los artesanos de 
Palca. Don Tiodoro Pacco, miembro de la asociación Las vicuñas de 
Palca, aprendió de su padre el arte de la tejeduría tradicional y ela-
bora, con destreza magistral, diversas piezas como mantas, fraza-
das y ponchos, con fina fibra de alpaca teñida con tintes naturales.

Palca, Lampa, Puno
9511 48108

Concepción Roque y Mariano Choquehuanca

Este par de ceramistas representan a la localidad de Checca Pupuja, 
en la que pervive  el emblemático torito, cuyo uso ritual correspon-
de a una cultura todavía premunida de un hondo saber ancestral 
y asociado a las ceremonias de marcación del ganado. Además del 
torito, el repertorio consta de platos o chuas, cántaros o urpu, ja-
rras limitata y apajata, que son piezas que destacan por su síntesis 
volumétrica, rigurosa, sencilla, y con hondo contenido simbólico. 
Dada la dilatada trayectoria como ceramista tradicional de Chec-
ca Pupuja, don Concepción Roque Chambi ha sido reconocido por 
el Ministerio de Cultura, en el Día del Artesano del presente año, 
como Personalidad Meritoria de la Cultura.

Santiago de Pupuja
Azángaro, Puno
9515 70539 /  9901 31637
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Aurelio Mamani Huamán

Nacido en 1966, en Pucará, está ligado al sistema de producción 
europeo basado en el manejo del modelado en torno a pedal y en la 
decoración policromada de esmaltes vítreos. Su producción consta 
de cántaros, jarras, floreros, vajilla, entre otros, a la cual decora con 
aplicaciones de relieves a la borbotina en forma de orlas de roseto-
nes y baña generosamente con óxidos de cobre, hierro, manganeso 
y estaño. Ocasionalmente desarrolla obras en las que emplea ma-
yormente el modelado a mano en objetos tradicionales como las ja-
rras limitata y apajata. Su objetivo es devolver a Pucará el prestigio 
ganado en tiempos virreinales en la producción cerámica.

Jr. Azángaro s/n
Pucará, Lampa, Puno.
9518 02596

Comunidad de Chazuta

En Chazuta persiste la tradición de la cerámica hecha por mujeres, 
con formas que se remiten a la época prehispánica como los cántaros 
de cuerpo oblongo y levemente angulado, con decoraciones geomé-
tricas de signos escalonados y zigzags. Además,  producen ollas, pla-
tos, cuencos y botellas con decoración crema y rojo indio, bañados 
con la resina del copal para impermeabilizarlos interiormente y con 
la resina del árbol lacre para presentar una textura brillante y trans-
parente. La cerámica de Chazuta fue declarada como Patrimonio Cul-
tural de la Nación y su mayor promotora la señora Juana Bartra del 
Castillo, reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura por el 
Ministerio de Cultura. 

Centro Cultural Wasichay
Esq. Jr. Chorrillos y Jr. Sargento Lores, Barrio Vista Alegre, Chazuta, San Martín 
9428 49002
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Edilberto Guerrero Peña

Nació en Huancabamba, el 15 de noviembre de 1972, en el seno de 
una familia de ebanistas. Siendo infante fue trasladado a la ciudad de 
Tumbes, donde paulatinamente aprendió a tallar las maderas como 
el huayacán, el huachapelé, el cedro y el madero negro. Sus temas 
son las aves silvestres como las garzas, pelícanos y pájaros carpinte-
ros; también modela bellos desnudos de mujeres y escenas costum-
bristas como agricultores bananeros, pescaderos de mar, concheros 
de los manglares, entre otros; asimismo, talla muebles de apariencia 
rústica como mesas y bancos. Recientemente ha sido reconocido por 
la Casa de la Cultura de Guayaquil, Ecuador. 

Residencial Héroes del Cenepa Block 6, Dpto. 501
Urb. Andrés Arauco, Tumbes
9729 01850 

Juana Ruiz Vásquez 

En Rioja, la ciudad de los sombreros, destaca doña Juana Ruiz 
Vásquez, artesana del tejido en paja toquilla, obtenida de las 
hojas del bombonaje (carluduvica palmata). Ella teje canastas, 
escobas y esteras, pero sus sombreros son los más apreciados 
como el “borsalino”, “prado” y “chato” para los hombres, y 
“bolachita” para las mujeres. Confecciona también monede-
ros, bolsos, pisos de mesas y estuches. Doña Juana también 
gestiona la salvaguardia del bombonaje y recientemente, esta 
gestión se ha ampliado para resguardar y promover toda la cul-
tura tradicional de Rioja creando el Patronato de Artesanías y 
Turismo de Rioja.

Jr. Bolívar 1018
Rioja, San Martín
9424 49654
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Maritza Peña de Ramírez

Nació en Tumbes hace 54 años. Es tejedora tradicional con fibra vege-
tal, en especial con  la pasalla o tallo seco de las pencas del plátano, 
con la  cual representa escenas y personajes tradicionales de la región. 
Confecciona también singulares esculturas  con recursos marinos como 
conchas y caracoles. 

Doña Maritza ha enseñado su arte en clubes de madres de Tumbes 
donde, enviada por Gobierno Regional de Tumbes, capacitó durante un 
año a las mujeres del penal de Machala. Actualmente, es presidenta de 
la Asociación de Artesanos Chilimasa, en Tumbes.

Pasaje Huaylas 107, El Progreso, Tumbes
9453 61180
artesaniamary@hotmail.com

Celia Vásquez Yui 

Nació en Pucallpa en 1960. Su nombre nativo es Biri Jisbe (Relámpago). 
Su infancia y juventud transcurrieron en diferentes comunidades shi-
pibas. Aprendió de su madre el arte del diseño kené aplicado en telas, 
en  cerámica y en bisutería. Sus méritos han sido reconocidos en cer-
támenes como el Concurso Nacional de Cerámica Nativa (1998), en el 
cual ganó el primer puesto; igualmente, en el Concurso Regional de Ce-
rámica (2003). Destaca también en la organización social, por ejemplo, 
ocupó el cargo de Presidenta de Artesanos y Escultores de la Región 
Ucayali-Perú (2007). Para difundir sus obras ha viajado a  países como 
Estado Unidos de Norteamérica, Canadá, Bolivia, entre otros. 

A. H. Teodoro Binder Mz. B, Lt. 6, Av. Miguel Grau s/n 
Yarinacocha, Pucallpa, Ucayali
9565 51528
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Lastenia Canayo García

Su nombre nativo es Pecon Quena (la que llama a los colores). Ella ex-
presa, mediante el dibujo, la pintura y el bordado, la cosmovisión del 
pueblo shipibo-conibo, en la que cada uno de los diversos seres de la 
naturaleza y los fenómenos atmosféricos  tiene un espíritu  protector 
al que se denomina “dueño” (Ibo) o “diablo” (Yoshin). Estos espíritus 
regulan la explotación de los recursos naturales. Doña Lastenia ha 
participado en muchísimas exposiciones individuales y se han publi-
cado libros y ensayos sobre su obra. 

Jr. Cacique Bolivar Mz. K, Lt. 121, A. H. Roberto Ruiz Vargas
Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali
9452 93767

Asociación de Madres Artesanas AVSHIL

En el año 2000, un grupo de familias del pueblo shipibo-coni-
bo llegó a Lima y ocupó el espacio del mercado de Cantagallo, 
en el Rímac. Estas familias mantienen vínculos con sus comu-
nidades de origen y se han organizado en dos asociaciones 
comunitarias: la Asociación de Vivienda de Shipibos en Lima 
(AVSHIL) y la Asociación de Shipibos Residentes en Lima (AS-
HIREL). La primera alberga, desde el 2009, a un grupo de mu-
jeres artesanas llamado AXË (palabra en shipibo que significa 
“nuestras costumbres y cultura”). Ellas practican la artesanía 
y el diseño kené (filigrana de trazos curvos y rectos que  se 
unen para formar redes de luz) aplicado en diversos soportes 
como cerámica, textil y madera.

Mercado Público de Cantagallo, segundo nivel,
Vía Evitamiento Km. 6.5, Rimac, Lima 
9509 84732 / 9848 64273 / 9954 64128
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El distrito de Catacaos, ubicado en la provincia y departamento de Piura, fue un punto estratégico 
de contacto comercial entre Ecuador y la actual zona conocida como ceja de selva en el Perú, 
áreas donde se cultiva la paja toquilla, materia prima básica del sombrero fino de Catacaos. 

Aunque no se tiene una versión históricamente corroborada de los orígenes de la sombrerería en 
Catacaos, se sabe que está relacionada con la gran importancia que esta localidad tuvo en la región 
durante el periodo colonial. 

Dada la mayor frescura del sombrero que se produce con paja toquilla, los sombreros tejidos con 
este material se popularizaron igualmente en sectores pudientes y de viajeros. El crecimiento de 
una demanda por productos con mejor acabado contribuyó a un intenso y constante flujo comercial 
con la zona costera del Ecuador para el intercambio de materia prima y aprendizaje de técnicas en 
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la elaboración de este tipo de sombreros. Para 
1877 el sombrero era ya uno de los productos 
más importantes de Catacaos, alcanzando el 40% 
del producto total exportado a través del puerto 
de Paita. En 1894, ya conformaba el 15% del 
total de exportaciones de toda la región Piura. La 
moda europea de finales del siglo XIX popularizó 
el sombrero de paja toquilla, elaborado en 
Ecuador y en el norte del Perú, y lo convirtió 
desde entonces en uno de los preferidos del 
mercado mundial por su finura, resistencia y 
color.

En la región Piura, la tradición sombrerera 
se concentra en el distrito de Catacaos, 
particularmente en la propia capital del distrito 
y en centros poblados  a lo largo de la carretera 
a Sechura, en caseríos como Pedregal Chico, 
Pedregal Grande, La Campiña y Narihualá. La 
industria del sombrero en Catacaos ha sido desde 
sus inicios una labor familiar y ha necesitado 
apenas de algunos implementos, como la horma 
de madera, agua, jabón, tijera, aguja e hilo.
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La labor de estos tejedores y tejedoras sigue siendo, en términos de la economía familiar, un 
complemento a la actividad agrícola, constituyendo los meses de noviembre a mayo la temporada 
dedicada a tiempo completo a la producción de sombreros.

Se elaboran diversos tipos de sombrero, como el chalán, de ala muy amplia y con correa de cuero 
en la copa; y el llamado “pamela” de uso femenino, de ala ancha y adornado con calado y cintas 
de colores en la copa. Pero es el sombrero fino, de modelo clásico de ala corta y tejido con fibras 
delgadas, el que mejor ha representado la maestría de los artesanos de Catacaos. 

42



43

Los conocimientos y prácticas asociadas a la elaboración de sombreros en Catacaos constituyen 
una tradición local, fruto de conocimientos antiguos heredados y transmitidos de generación en 
generación, que se han convertido en emblema de la identidad del distrito y que muestran la 
creatividad y la pericia manual de sus creadores y creadoras. Por estas razones, el sombrero de 
paja de Catacaos y los conocimientos y prácticas asociados al tejido del mismo, fueron declarados 
por el Ministerio de Cultura, en mayo de 2013, como Patrimonio Cultural de la Nación. 
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Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla, Loreto

Patronato Cultural de Chazuta, San Martín
Iniciativa Social Blanco y Negro
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Av. Javier Prado Este 2465, San Borja, Lima
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Perú Nº XXXX-XXXXXXX

Investigación y producción
Museo Nacional de la Cultura Peruana

Impresión
MEGATRAZO S.A.C Francisco Rivas 947 - La Victoria

Lima, 2013



46

13 al 22 de diciembre de 2013

MINISTERIO DE CULTURA
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja

www.cultura.gob.pe

Proyecto




